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Hogares para Todxs

[Version 101]

Únete al movimiento por nuestros hogares, nuestras
comunidades y para ganar “Hogares para Todxs” que
sean asequibles, dignos y permanentes.
El Libro Verde Hogares para Todxs
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El Libro Verde de Hogares Para Todxs fue desarrollado por un proceso colectivo guiado por el comité
del ADN de Hogares Para Todxs y la Asamblea de Liderazgo de Hogares Para Todxs y Right To The
City. El libro es informado por las experiencias, logros, derrotas y lecciones que han aprendidos los
73 miembros del base de Hogares Para Todxs y por miles de personas en todos partes del país
luchando por sus hogares y comunidades. Una lista de los miembros de Hogares Para Todxs esta en
www.homesforall.org.
Estábamos inspirados por La PAH* en España y su Libro Verde que apoya el crecimiento de un
movimiento poderoso y grande para la justicia de vivienda en España.
El equipo de redacción, los colaboradores y los editores son todos miembros del Comité de ADN de
Hogares Para Todxs y / o la Asamblea de Liderazgo de Hogares Para Todxs y Right to The City.
EQUIPO DE REDACCIÓN
Cesiah Guadarrama, 9to5 Colorado, Colorado Homes For All
Cynthia Strathmann, Strategic Action for a Just Economy
Lisa Owens, City Life/Vida Urbana
Shatia Strother, Families United for Racial and Economic Equality
Malcolm Torrejón Chu, Right To The City Staff
Tony Romano, Right To The City Staff
COLABORADORES
Ryan Acuff, Take Back The Land Rochester
Deborah Arnold, Housing Justice League, Tenant Association of City Views at Rosa Burney Park
Trenise Bryant, Miami Workers Center
Davin Cardenas, North Bay Organizing Project
Roberto De La Riva, Inquilinxs Unidxs por Justicia
Gilda Haas, Right To The City Steering Committee
Darnell Johnson, Right To The City Staff
Lydia Lowe, Chinatown Community Land Trust
Kennetha Patterson, Homes For All Nashville
Ronel Remy, City Life/Vida Urbana
Tomas Rivera, Chainbreaker
Mark Swier, Right To The City Staff
EDITORES: Alia Trindle, Malcolm Torrejón Chu, Shatia Strother, Cesiah Guadarrama, Marnie Brady
TRADUCCIÓN: Antena Los Angeles & Wepa Translations
DISEÑO: Design Action Collective
* La PAH es un movimiento para la justicia de viviendas en España que se ha extendido por todo el
país organizando a decenas de miles de residentes y simpatizantes afectados para detener los
desalojos, asegurar los derechos de vivienda y ganar viviendas asequibles y permanentes. La PAH
tiene un Libro Verde que apoya el crecimiento del movimiento y el inicio de nuevos capítulos de
PAH en toda España.

Miembros de HFA en la Asamblea de Poder Inquilinx 2018, Atlanta. Crédito: Mike Dennis

Manifestación en el alcalde de Atlanta, July 2018. Crédito: Mike Dennis
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Residentes de Lynn, MA protestan en una audiencia del desarrollo de lujo. Crédito: Jose Palma

Únete al movimiento por nuestros
hogares, nuestras comunidades y para
ganar “Hogares para Todxs” que sean
asequibles, dignos y permanentes.
“Mi casa no es una casa, es mi hogar. Cuando tu hogar, tu familia, tu comunidad
están en riesgo de ser destrozadas, no hay otra alternativa sino luchar”.
- Petra Bennet, “Hogares para Todxs” de Colorado
PRIMERO, LO PRIMERO:
1) Tú no eres culpable
2) No estás solx
3) J
 untxs somos más
fuertes
4) ¡Puedes defenderte!
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Si estás leyendo esto, tal vez seas una de las millones de
personas que están siendo forzadas a pagar demasiado por
vivienda, estás enfrentando un desalojo o te están obligando
a mudarte constantemente. Tal vez estás lidiando con unx
dueñx que explota a sus inquilinxs o viviendo en una casa
con moho, sin agua caliente, con roedores o en otras malas
condiciones. Quizás estás viviendo en un centro para indigentes o simplemente no tienes un hogar.

Semana de Acción de Inquilinxs en Santa Ana. Crédito: EquityForAll

¡Nos reunimos porque hemos sido testigxs directos de cómo el escucharnos los unxs a los
otrxs y el luchar juntxs construye el poder que necesitamos para pelear contra este sistema de
vivienda injusto! ¡Hemos luchado ejecuciones hipotecarias, desalojos, incrementos de renta y
desplazamiento- y hemos ganado! Hemos vivido los efectos dolorosos del desalojo y la amenaza
de perder nuestras viviendas y comunidades, y hemos encontrado que uniéndonos a otrxs en la
misma situación encontramos nuestra voz y el poder que necesitamos para superar la vergüenza
y el dolor causado por los grandes bancos, propietarixs e inversionistas.
HFA ha crecido para incluir a 71 organizaciones en 41 ciudades grandes y pueblos pequeños y
36 estados. Algunas han existido por décadas, otros por días; algunas tienen personal, en otros
solo hay voluntarixs. Todxs creemos que la vivienda es un derecho humano y que cada persona
merece un hogar seguro, asequible y permanente.
Creemos que este movimiento será más fuerte y conseguirá más cuando lo dirija la gente que
está siendo más afectada por la opresión.
Creemos que podemos tener y ganaremos un mundo donde toda la gente tenga hogares seguros,
asequibles y permanentes, mediante la construcción de un movimiento poderoso compuesto por
millones de personas que están dispuestas a apoyarse entre sí y a tomar riesgos y acciones colectivas para transformar nuestro mundo.
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Manifestación Popular en Boston, 2017. Crédito: Helen Matthews

Principios Primordiales de ‘Hogares
Para Todxs’
RESPETO Y CUIDADO MUTUOS. El bienestar emocional, espiritual

y personal de cada persona es necesario para la salud de nuestras
organizaciones y movimiento. Nos cuidamos a nosotrxs mismxs y a lxs
demás.

CADA QUIEN ENSEÑA A OTRX. Nos toca a todxs hacer crecer

el movimiento. Cada miembrx de HFA, cada unx de nosotrxs, tiene el
compromiso de entrenar, apoyar, y proveer mentoría a lxs nuevxs miembrxs.
Nos motivamos entre nosotrxs a intentar cosas nuevas, y a aprender de los
éxitos y los errores de lxs demás.

DEMOCRACIA POPULAR. Tomamos decisiones democráticamente,

colectivamente y con transparencia. Estas decisiones siempre están
basadas en la confianza mutua. Cuando surgen conflictos o diferencias,
participamos en diálogos honestos, cara a cara y respetuosos para
desarrollar comprensión y crear unidad para poder seguir adelante.
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ACCIÓN COLECTIVA. Tomamos acciones colectivas codo a codo

para enfrentarnos a las leyes y políticas injustas, defendernos contra el
desplazamiento y arrojar luz al daño que le hacen a nuestras comunidades
ciertas corporaciones e individuxs.

NOS LIBERAMOS JUNTXS. ‘Hogares para Todxs’ está abierto a

personas de todas las razas, etnias, géneros, orientaciones sexuales,
edades, estados migratorios, capacidades, creencias religiosas y
espirituales y hablantes de cualquier lenguaje. No hay lugar para la
intolerancia en nuestro movimiento.

SOLIDARIDAD. Unx para todxs, todxs para unx. No siempre estamos de
acuerdo, pero creemos en lxs otrxs y sabemos que nos necesitamos para
ganar. También sabemos que no podemos triunfar a menos que estemos
unidxs y desarrollándonos junto a otros movimientos, luchando por la
justicia, por la liberación y por la igualdad.

LA HISTORIA DE DEBORAH ARNOLD
Atlanta, GA
El hombre del mantenimiento empezó a amenazar que
iba a echar a la gente. El contrato de 5 años de la persona
propietaria con HUD iba a vencerse en un año y el complejo de
apartamentos en el que vivíamos estaba siendo vendido sin
nosotrxs saberlo. Nos hubieran dejado en la calle sin tener a
donde ir.
Me acerqué a otrxs dos inquilinxs que conocía de la iglesia.
Sabíamos que teníamos que hacer algo. Lxs tres nos reunimos
por primera vez en mayo del 2015. Nos juntamos con Hogares
para Todxs y otrxs aliadxs ese verano.
Decidimos formar un sindicato de inquilinxs para desarrollar PODER COMUNITARIO. Fuimos
de puerta en puerta y comenzamos a tener reuniones en nuestro edificio. Fue tan inspirador
para mí que otros inquilinxs LLEGARAN y dijeran, “¡Nadie va a echarme de mi lugar!”
Nos enfrentamos a la administración y a lxs propietarixs acerca del problema y llamamos a
nuestrxs aliadxs locales y nacionales pidiendo apoyo. Lxs propietarix pensaban que éramos
personas sin educación, pero le demostramos lo contrario. Rehusamos irnos y estábamos
listxs para luchar.
Conseguimos una extensión del contrato por 5 años escrito en piedra, y que nos garantiza
vivienda asequible hasta el 2022 -¡eso es control de alquileres! Hasta entonces tenemos
que seguir luchando. Queremos que este lugar cambie completamente. Queremos hogares
asequibles y dignos a largo plazo.
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AcciÓn en el palacio judicial en Detroit, 2017. Crédito: Detroit Peoples Platform

Nuestro movimiento está unido por valores primordiales y creencias acerca del mundo que estamos
trabajando por transformar:

LA VIVIENDA ES UN DERECHO HUMANO. La vivienda debe ser

construida y mantenida para satisfacer las necesidades de las comunidades
y proporcionar estabilidad a las familias e individuos-- no para crear
ganancias enormes para las corporaciones.

¡LA GENTE MÁS IMPACTADA DEBE TOMAR EL LIDERAZGO!

Creemos que para ganar hogares para todxs necesitamos revertir siglos
de políticas económicas y de vivienda racistas, sexistas, clasistas y
opresivas que han impactado a las comunidades de bajos ingresos y a la
clase trabajadora. Creemos que las comunidades más impactadas han
sido la negra, la indígena, la latina y la asiáticas, al igual que las mujeres y
personas de la comunidad LGBTQ. Creemos que nuestro movimiento será
más fuerte cuando la gente que ha experimentado el impacto de la crisis
personalmente tome las riendas de la transformación de nuestro mundo.

LA TIERRA Y LA VIVIENDA DEBEN SER CONTROLADAS
COLECTIVAMENTE POR LAS COMUNIDADES Y PRESERVADAS
PARA LAS GENERACIONES FUTURAS. Creemos que las comunidades
deben controlar los recursos - incluyendo la tierra y la vivienda- en nuestros
vecindarios. Nuestra relación con la vivienda y la tierra debe ser la de
guardianes, respetando la tierra con las generaciones futuras en mente.
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¡Únete a Hogares Para Todxs Hoy!
Hogares para Todxs es un movimiento
abierto y cualquiera puede unirse. Si no
hay un grupo de HFA cerca de ti, ¡tú puedes
empezarlo con unxs cuantxs miembrxs de
tu comunidad!! Te apoyaremos.

Únete al grupo de HFA más cercano a ti.
Ve aquí para la lista: www.homesforall.org/
our-partners

Ya seas unx individux o una organización, aquí están los tres pasos requeridos para unirte a
Hogares para Todxs:

1ER PASO: CREA UN EQUIPO - FORMA UN EQUIPO ORGANIZADOR Y
ÚNANSE A HOGARES PARA TODXS
Encuentra a un grupo de por lo menos 3 inquilnxs o residentes que estén hartxs y listxs para
hacer algo acerca de la crisis de vivienda.

!! CONSEJO: Comienza con tus amistades, vecinxs, compañerxs de trabajo o familiares.
RECORDATORIO: Con tu equipo organizativo toma un momento para que compartan sus
experiencias. Hablen de la visión que quieren lograr en conjunto. Pregúntense quiénes más
en la comunidad están siendo afectadxs por los mismos problemas. Mientras más unidxs
estén, más fuertes serán.

2O PASO: FIRMEN EL COMPROMISO DE HOGARES PARA TODXS
El compromiso está en la parte de atrás de este manual O puedes encontrarlo en www.homesforall.org/pledge. Firmar el compromiso significa que te comprometes a apoyar los principios
y valores de Hogares para Todxs.

3ER PASO: EMPIEZA A ORGANIZAR Y A HACER CRECER TU EQUIPO HABLA CON OTRXS EN TU COMUNIDAD
Define un tiempo para para ir puerta por puerta a reclutar nuevxs miembrxs y conectar con otrxs
residentes. Puede ser en tu complejo de apartamentos, en tu calle, o en tu escuela local o centro
comunitario ¡Investiga dónde está la gente que quieres y necesitas alcanzar y ve hacia ellxs!

!! CONSEJO 1: Una buena regla organizacional es pasar dos terceras partes de tu
tiempo escuchando cuando vas en búsqueda de nuevxs miembrxs.

!! CONSEJO 2: Trae un formulario contigo y mantén un récord de las puertas que
tocaste, la respuesta que obtuviste y de lo que hablaste.

!! CONSEJO 3: Invita a la gente al siguiente paso - una reunión comunitaria o parrillada,
y ¡dale seguimiento!

El Libro Verde Hogares para Todxs
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Crédito: Drew Curtis, Ironbound Community Coorporation

¿Quieres revisar tu plan para organizar tu comunidad con otras personas
que lo han hecho en la suya? ¿Tienes
preguntas sobre cómo comenzar a
organizar y luchar contra los desalojos? Contactanos en
info@homesforall.org

TIPOS DIFERENTES DE ORGANIZACIÓN EN DIFERENTES LUGARES
Cada comunidad necesita construir organizaciones ligeramente diferentes. En algunos lugares,
el organizar un sindicato de inquilnxs hace sentido. En otras, puedes ser un sindicato a nivel de
ciudad. Si vives en un parque de hogares prefabricados tal vez quieras formar una asociación de
parque de hogares prefabricados. Si tu comunidad está enfrentando construcción desenfrenada de
viviendas lujosas o el uso de zona está cambiando, tal vez quieras organizar un sindicato comunitario compuesto de inquilinxs, propietarixs de casas de clase trabajadora y vecinxs para luchar por
la visión futura de tu vecindario.

Puedes aprender más acerca de estos modelos organizacionales diferentes en
www.homesforall.org/organizingmodels

Día de Accion de Inquilinxs en Atlanta. Crédito: Housing Justice League
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Desarrollando Poder y a Tu Organización
En cada una de nuestras ciudades, el camino para desarrollar organizaciones ha sido diferente, pero
hemos aprendido de cada unx que hay ciertos pasos que son importantes y útiles. A menudo hacemos
varios pasos al mismo tiempo y a veces revisamos un paso anterior. Estas sugerencias deben ayudarte
a empezar, ¡no a limitarte! Estamos revisando y actualizando esta información continuamente, según
vamos probando y aprendiendo.

55 ★ REÚNELXS A TODXS - ORGANIZA ASAMBLEAS O REUNIONES

COMUNITARIAS O DE EDIFICIO REGULARMENTE (CADA SEMANA O MES)
Los problemas de vivienda muchas veces nos dejan con miedo o vergüenza, sentimientos que
debemos enfrentar si queremos seguir adelante. Lo logramos reuniéndonos regularmente,
compartiendo nuestras historias, escuchándonos y apoyándonos unxs a otrxs, e identificando
nuestro sufrimiento común e ideas para soluciones. Esto es un proceso, y toma tiempo, así
que es importante inspirar confianza y ser consistente.

Algunas cosas que hay que considerar cuando se planea el orden del día de una reunión son:
A. PREPARACIÓN: crea una agenda, identifica alx facilitadorx, anuncia la reunión con anticipación. Ten en mente cualquier necesidad de interpretación, comida y/o cuidado de niñxs,
escoge la ubicación y la hora que mejor funcione para la gente.
B. APERTURA: da la bienvenida a todxs, y dales la oportunidad de presentarse; revisa tus principios y propósito; escoge a alguien que tome notas y a otrx que lleve el tiempo para que las
reuniones no tengan contratiempos y no se extiendan más de lo anticipado.

!! CONSEJO: En Minneapolis y Boston lxs

¡En las reuniones de miembros de CL/VU, los nuevos
miembros agarran la “espada comunitaria” y reciben un
toque de solidaridad de los otros miembros del sindicato
de inquilinxs!

nuevxs miembrxs se comprometen con
el grupo diciendo que quieren “luchar por
sus hogares” y el resto del grupo responde
“¡lucharemos con ustedes!” ¡Desarrollar
estos sentimientos de solidaridad
y unidad es muy importante en tus
reuniones o asambleas comunitarias!

C. CREAR LOS PASOS SIGUIENTES: identifiquen el problema que están abordando y hagan
planes para solucionarlo; tomen decisiones claves democráticamente. Creen una “lista de
acciones” para que la gente sepa específicamente lo que tienen que hacer.
D. PARTICIPACIÓN Y ROLES: permite que y motiva a todxs a participar. Algunas veces ayuda
dividirse en grupos pequeños o en parejas para discusiones más profundas para darles a
todxs la oportunidad de tomar diferentes roles.

El Libro Verde Hogares para Todxs
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Minneapolis Corporate Landlord Action 2017. Photo credit: Roberto de la Riva

E. CLAUSURA: haz anuncios, evalúa la reunión, pasa el sombrero (para donaciones) y anima a la gente con una consigna o
canción.

“Tenemos derecho
¡A Un Techo!”

F. DA SEGUIMIENTO: Es importante que pongamos en práctica
las decisiones y compromisos que hagamos; las notas serán
útiles para recordarnos cuáles son.

55 IMAGINA EL FUTURO QUE QUIERES -- DESARROLLEN JUNTOS UNA
VISIÓN, OBJETIVOS Y EXIGENCIAS COMPARTIDAS.

Hemos aprendido que las organizaciones más fuertes son las que se toman el tiempo de
desarrollar una visión, objetivos y exigencias compartidas. Pregúntale a tu grupo: ¿qué les
gustaría que fuera diferente en su comunidad en 3,5,10, 30 años? ¿Qué tipo de poder queremos
tener como grupo o comunidad? ¿Qué queremos lograr juntxs? ¿Cuán grande necesita ser nuestro movimiento para ser exitoso?
Estas preguntas te ayudarán a definir objetivos internos y externos que te ayudarán a desarrollar una estrategia y un plan de organización. *** El Homes For All Renters Bill of Rights (La
carta de derechos de inquilinxs de Hogares para Todxs) tiene amplias exigencias que grupos
en todo el país han usado para luchar por viviendas para todxs.

55 DESARROLLA UNA ESTRATEGIA, LANZA TU PRIMERA CAMPAÑA
Cuando estén clarxs acerca de lo que quieren (sus exigencias) pregúntense unxs a otrxs y sus
aliadxs en la comunidad: ¿quiénes son las personas, organizaciones o instituciones a las que
necesitamos presionar para conseguir lo que queremos? ¿Quién tiene el poder de darnos lo que
estamos exigiendo?
10 El Libro Verde Hogares para Todxs

Cuando comiencen a adquirir claridad sobre las exigencias y los objetivos piensen en ¿quiénes
son las personas en la comunidad que necesitamos involucrar en nuestro movimiento para que
nos apoyen? ¿Quiénes están en nuestra contra? ¿Qué acciones o tácticas hacen falta para lograr
nuestras exigencias y adelantar nuestra visión? ¿Cómo queremos crecer y desarrollar nuevas
destrezas a través de nuestras campañas? ¿Cómo podemos involucrar a más personas con
nuestra organización para hacer crecer nuestro poder?
Desarrollar una estrategia de campaña no es un
proceso fácil. No siempre estaremos de acuerdo
con cada idea, por lo que toma tiempo desarrollar
un plan sólido con el que todxs lxs miembrxs estén
de acuerdo y que estén listxs para implementar.
El proceso es tan importante como la campaña.
¡Siempre pueden ponerse en contacto con otrxs
miembrxs de HFA para conseguir ideas y apoyo en el
desarrollo de sus campañas!

!! CONSEJO: ESCALADA—un

plan debe tener múltiples
pasos, cada uno escalando
la presión sobre el objetivo.
Algunas veces podemos ganar
con el paso 1 o 2, y otras
debemos seguir intensificando
la presión.

NORTH BAY ORGANIZING PROJECT (PROYECTO DE ORGANIZACIÓN
DEL NORTE DE LA BAHÍA)
Santa Rosa, CA
Estábamos promoviendo la participación de votantes en un par de vecindarios cuando nos
encontramos con un complejo de apartamentos de ocho familias a las que les estaban
incrementando la renta por $500 y que estaban lidiando con ratas, cucarachas y moho -muy
malas condiciones.
Lxs inquilinxs comenzaron a reunirse de manera regular para identificar qué hacer.
Declararon “¡No renta por ratas!” y se negaron a pagar la renta por dos meses para iniciar
su campaña. Hablamos de nuestra lucha en iglesias, quinceañeros y en los viñedos donde
lxs inquilinxs trabajan. Otros complejos de apartamentos hablaron de desalojos similares y
se unieron a la lucha. Continuamos tomando acciones. Tomamos acción directa sobre elx
propietarix y marchamos al Ayuntamiento.
En el 2016 lxs inquilinxs forzaron exitosamente al Consejo de la Ciudad de Santa Rosa a
tomar una posición y aprobar una política de control de alquiler que lxs inquilinxs mismxs
ayudaron a desarrollar, y en el 2017 lxs inquilinxs ganaron una demanda por $2.75 millones
contra elx propietarix. Ahora estamos creando una Asociación de Inquilinxs para todo Santa
Rosa para luchar por el control de alquiler para todxs lxs inquilinxs.

LA HISTORIA COMO ESTRATEGIA. Compartiendo nuestras historias conectamos

unxs con otrxs y nos liberamos del miedo, del aislamiento y del trauma causado por
la crisis. A través de las historias enseñamos y aprendemos unxs de otrxs, encontramos nuestro poder, decimos nuestras verdades y compartimos las soluciones que
necesitamos. Cambiando la conversación, sembramos las semillas para cambiar el
mundo. Nuestras historias nos transforman a nosotrxs y al mundo.
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55 TOMA ACCIONES COLECTIVAS.
Cuando tienes un plan es tiempo de empezar a tomar acciones juntxs. Las acciones pueden
comenzar con la entrega de una petición, la organización de una conferencia de prensa o
una vigilia y después escalando a exigir negociaciones con unx propietarix o desarrolladxr, o
negándose a pagar la renta. Sample:

Carta pública

Protesta en las oficinas delx
propietarix/arrendadxr

Entrega de la carta

Acción directa en la
casa delx propietarix

Vigilia Comunitaria
/ Reunión pública

Alteraciones incrementadas
o huelgas de renta

!!CONSEJO 1: Trata de anticipar la reacción o respuesta a tu objetivo para que estés

preparadx. Prepárate por si hay hostigamiento o amenazas contra alguien y haz un plan
para apoyarse unxs a otrxs y responder juntxs y rápidamente al acoso.

!!CONSEJO 2: La Ruckus Society tiene muchos recursos para planear acciones en:
https://ruckus.org/training-manuals/the-action-strategy-guide/

55 REFLEXIONA Y EVALÚA.
Aprende de los errores y decide qué ha funcionado bien. ¿Logramos nuestros objetivos? ¿Qué
funcionó bien? ¿Qué podemos hacer mejor la próxima vez? ¿EStamos más fuertes? ¿nuestro
contrario está más débil? ¿Cómo se sintió el trabajar juntxs? ¿Cómo podemos apoyarnos mejor?
¿Qué lecciones aprendimos de esta experiencia?

!!CONSEJOS: Escoge un momento preciso para realizar una evaluación cuando todxs

los que hayan participado del evento puedan estar presentes. Cuando sea posible, haz
la evaluación justo después de la acción para que esté fresca en la mente de todxs.
Recuerda, nuestro movimiento está basado en el cuidado, la confianza y el respeto mutuoes importante estar abiertxs y ser honestxs unxs con otrxs para resolver diferencias con el
deseo de querer ser más fuertes juntxs.

12 El Libro Verde Hogares para Todxs

Manifestación del Día de Acción de Inquilinxs en Pittsburgh. Crédito: Molly Nichols

55 CONECTA CON OTRXS Y CRECE TU PODER.
Si has organizado un sindicato de inquilinxs en tu edificio o un sindicato comunitario en tu
vecindario o una asociación de parque de casas manufacturadas, el siguiente paso es conectar con otrxs en tu ciudad y región. Debemos unirnos a través de la ciudad si queremos tener
el poder suficiente para triunfar. Empieza a organizar a otros edificios que tengan elx mismx
propietarix (o que no). Habla con otros sindicatos de inquilinxs o asociaciones de parque para
formar un sindicato a nivel municipal para luchar colectivamente.

No podemos ser libres hasta
que todxs seamos libres
― ¡el trabajar con otrxs en
diversos asuntos y con otras
comunidades es crítico!

“La lucha por un solo asunto no existe porque
nadie vive una vida de un solo asunto”
—Audre Lorde

Nuestros equipos organizativos, sindicatos de inquilinxs y grupos comunitarios pueden y deben
luchar por otros asuntos más allá de la vivienda. La gente que se une a nuestras organizaciones
no está siendo impactada sólo por la injusticia de vivienda, porque nuestras vidas no son sólo tan
simples. Estamos siendo impactadxs por la inmigración y la deportación, la encarcelación masiva,
el comportamiento y los sistemas sexistas y mucho más.
Como organizaciones independientes dirigidas por sus miembrxs, tu organización puede jugar un
papel poderoso en esfuerzos más amplios para exigir y lograr cambios sistémicos que impacten
nuestras comunidades.
‘Hogares para Todxs’ cree que DEBEMOS dedicar tiempo a construir relaciones y coordinar con
otrxs movimientos de justicia social para desarrollar poder sobre temas diversos y luchar por una
agenda popular a nivel municipal.

El Libro Verde Hogares para Todxs 13

#HFASur - Asamblea Inaugural de HFA Sur. Crédito: Dawn Phillips

¡Únete a Hogares Para Todxs Hoy!
¡Únete a Hogares para Todxs para conectarte y desarrollar un movimiento nacional y localmente
poderoso con otras comunidades en todo el país que están retomando el control de sus vecindarios,
luchando por sus hogares y reclamando el futuro de su comunidad!

¡Aquí hay algunos otros lugares que puedes contactar para
conseguir apoyo de otrxs miembrxs!
●

Publica en la página facebook del grupo de HFA: La página de HFA en Facebook es un grupo
privado para los miembrxs donde compartir información, publicar preguntas y conectarte.
Únete: www.facebook.com/groups/HFAPartners/

●

Grupos de texto Signal: HFA usa grupos en Signal para coordinar y comunicarse. Tenemos
muchos grupos que coordinan nuestro trabajo por región y por grupo de trabajo translocal. Descarga Signal en www.signal.org o contáctate con info@homesforall.org para más
información.

●

Orientaciones trimestrales en línea: Cada 3 meses tenemos orientaciones públicas y llamadas
de entrenamiento para presentarles Hogares para Todxs a los nuevxs miembrxs. Para inscribirte en la próxima orientación, visita www.homesforall.org/orientation

●

Intercambios: Ponte en contacto con otros grupos HFA en tu estado o región para coordinar
un intercambio y aprender de otrxs organizándose en tu región ¡Ellxs aprenderán de ti también!
¡Contacta a info@Homesforall.org para organizar un intercambio!

●

Entrenamientos mensuales de sindicatos de inquilinos: Tenemos entrenamientos en
línea para sindicatos de inquilinos. aPara más información, visita www.homesforall.org/
tenantuniontrainings
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DE ENFRENTAR DESPLAZAMIENTO A LA PROPIEDAD
COLECTIVA
La Historia de Denver Meadows
Denver Meadows es un parque de casas móviles localizado
en Aurora, Colorado. 110 familias y 600 personas - la mayoría
familias inmigrantes latinxs con niñxs- viven en el parque. En
el 2016 María Dolores empezó a recibir avisos en su puerta
acerca de sus visitas, sus carros y las cosas que dejaba en
su patio, entre otros. Después de meses de hostigamiento
por parte de la administración, se hartó y se comunicó con el
miembro de HFA 9to5 Colorado.
Con el apoyo de 9to5, María y otrxs residentes comenzaron a tocar a las puertas y
organizar reuniones en casas. Aprendieron que elx propietarix estaba planeando vender
la tierra a un desarrollador. Dos pequeños letreros amarillos en la reja anunciaban una
reunión sobre cambios a la zonificación. Movilizaron a 200 miembrxs de la comunidad
y aliadxs y abrumaron la reunión con más de 6 horas de testimonio comunitario. La
comisión de planeación votó contra el cambio de zonificación.
Poco después, más de 100 residentes se reunieron con la persona propietaria, quien les
dijo que iba cerrar el parque no importara lo que la comisión de planeación decidiera y que
perderían todo si no se iban.
En respuesta, María y sus vecinxs lanzaron una campaña para obtener control
comunitario sobre su tierra y su vivienda. Formaron una asociación de parque de casas
prefabricadas para organizarse mejor y luchar juntxs.
Primero, consiguieron que la ciudad congelara los planes de cambio de zonificación,
garantizando que el parque donde vivían permaneciera como tal. Después, elx propietarix
comenzó a tomar represalias. Incrementó la renta de su lote 3 veces más en menos de
un año, de $800 a más de $950, lo que no incluía los pagos de hipoteca. Les amenazó por
organizar reuniones, remolcó carros y le mandó avisos de desalojo a varios residentes.
Lxs residentes continuaron luchando e incluso encontraron una organización llamada
Resident Owned Communities USA (ROC USA - Comunidades dueñas de los EU) que
estaba dispuesta a comprar el parque y financiarlo a lxs residentes como cooperativa.
Hicieron una oferta alx propietarix, quién respondió diciendo “el parque no está en venta” y
subió la renta otra vez.
En respuesta, la comunidad marchó con sus niñxs a las oficinas del propietarix y le
entregaron un cheque enorme con su oferta de comprar el parque. Llamaron a todos los
contactos que tenían en los medios de comunicación. Enviaron más de 500 cartas a todas
las propiedades del propietarix, a sus familiares y a sus asociadxs.
Como resultado de su organización, la ciudad aprobó unánimemente una moratoria de 10
meses en el desarrollo de TODOS los parques de casas móviles, lo que quiere decir que
elx propietarix todavía puede vender o cerrar el parque, pero no puede cambiar el uso del
terreno. El cierre del parque ha sido demorado y ahora están en negociaciones con elx
propietarix y la ciudad.
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Manifestación en Boston 2017. Crédito: Lisa Thompson

Hogares para Todxs reconoce que la organización requiere que muchxs de nosotrxs
nos superemos y tomemos riesgos para desarrollar poder colectivo. Muchas
comunidades, especialmente las indocumentadas, negras, transgénero y de género
no conformista tienen largas historias de criminalización y encarcelamiento.
Como un movimiento, no podemos tomar estos riesgos y realidades ligeramente
y sabemos que muchos de nosotros hemos encontrado el poder y la fuerza
organizándonos colectivamente y manteniéndonos unidxs como una comunidad.
Si estás comenzando a organizarte y te topas con amenazas, criminalización y
encarcelamiento, por favor, comunícate con nosotros a info@homesforall.org.

COMUNÍCATE CON TU CENTRO LOCAL DE HOGARES
PARA TODX O SUS AFILIADXS!

[¡COLOCA EL SELLO Y LA
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
LA ORGANIZACIÓN O DEL CENTRO
ESTATAL/REGIONAL AQUÍ!]
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COMPROMISO DE ‘HOGARES PARA TODXS’
(disponible también en www.homesforall.org/compromiso)

Nos comprometemos a respetar los valores y principios primordiales de Hogares para Todxs y
a participar en el desarrollo del movimiento:
Valores primordiales de Hogares para Todxs:
★★
★★
★★

La vivienda es un derecho humano - ¡las comunidades y las personas antes que el lucro!
¡La gente más afectada debe tomar el liderazgo!
La tierra y la vivienda deben ser controladas colectivamente por las comunidades y conservadas
para las generaciones futuras.

Principios del movimiento Hogares para Todxs [ver adentro para más detalles]
★★
RESPETO Y CUIDADO MUTUO
★★
CADA QUIEN ENSEÑA A OTRX
★★
DEMOCRACIA DE BASE
★★
ACCIÓN COLECTIVA
★★
NOS LIBERAMOS JUNTXS
★★
SOLIDARIDAD
¿YA has comenzado a organizar tu comunidad?
❑❑
¡Sí, tenemos un sindicato de inquilinxs, sindicato comunitario, o asociación de parque de casas
prefabricadas!
❑❑
Sí, ya formamos nuestro equipo organizacional
❑❑
Todavía no

o ¿Estás de acuerdo con los valores y principios? ¿Listx para unirte a la lucha de “Hogares para Todxs”?
Organización / Nombre del grupo: _________________________________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad/Estado: ______________________________________________________________________________ Código Postal: ______________________

Nombres e información de contacto de lxs miembrxs del equipo organizacional:
Nombre:____________________________________ Teléfono: ______________________ Correo electrónico: __________________________________
Nombre:____________________________________ Teléfono: ______________________ Correo electrónico: __________________________________
Nombre:____________________________________ Teléfono: ______________________ Correo electrónico: __________________________________

¿A qué comité de HFA te gustaría unirte?
Los comités de HFA están al centro de cómo aprendemos y compartimos entre nosotrxs a lo largo de diferentes ciudades y desarrollamos estrategias y tácticas coordinadas. La mayoría se reúne mensualmente en
línea por Zoom y se encuentra cara a cara durante asambleas regionales y nacionales.

❑❑ Comité por los derechos de lxs inquilinxs - ¡organiza campañas para el control de alquileres, desalojo por
causa justa, sindicatos de inquilinxs y más!

❑❑ Comité de desarrollo sin desplazamiento - ¡apoya campañas por el desarrollo equitativo y para ganar el
control de las decisiones que afectan el futuro de nuestras comunidades!

❑❑ Comité Nuestras viviendas, nuestra tierra- ¡apoya a grupos que están construyendo fideicomisos de

tierra comunitarios y otros modelos alternativos para poner la tierra y la vivienda bajo el control de la
comunidad- y no de las corporaciones!

❑❑ Comité de investigación
❑❑ Comité de capacitación política
❑❑ Comité de comunicaciones
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